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La participación en el programa Itinerarios Histórico-Artísticos te a va a dar la oportunidad
de conocer mejor tu ciudad: sus orígenes, su evolución, las características socioeconómicas,
urbanísticas y artísticas de cada periodo histórico comparándolas con las características que
presenta en la actualidad.
Conociéndola mejor, la apreciarás más, te esforzarás por cuidarla y podrás utilizar
adecuadamente los servicios que ofrece.
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1. PRESENTACIÓN
Hoy vas a realizar el itinerario que llamamos Vitoria Medieval, y que físicamente se
corresponde con el casco antiguo de la ciudad. A esta zona se le conoce también
como casco viejo, casco histórico, parte vieja...
Este recorrido te va permitir conocer los orígenes de nuestra ciudad. En sus inicios —
hace unos mil doscientos años—, Gasteiz era una modesta aldea, una aldea que a
mediados del siglo XII el rey navarro Sancho VI el Sabio rebautizó como Victoria. En el
año 1181, ese mismo rey concedió un fuero a la ciudad, y más tarde, en el año 1431,
el rey de Castilla, Juan II le otorgó el título de ciudad.
Como te imaginarás, desde entonces hasta la actualidad, en esta zona de la ciudad
se han producido bastantes cambios. Seguro que te preguntarás: ¿Qué queda de la
antigua Gasteiz?, ¿Y de la Victoria inicial?, ¿Quiénes eran sus pobladores?, ¿Cómo
vivían?, ¿Qué ha pasado a lo largo de todos estos siglos?
Conocer nuestra ciudad medieval es hallar respuestas a estas y otras muchas
preguntas que nos iremos haciendo a medida que nos vayamos adentrando en el
maravilloso y enigmático túnel del tiempo.
Pero no puedes olvidar que el Casco Viejo, además de una zona histórica especial, es
un barrio de la ciudad con sus características propias. En este itinerario vas a poder
conocer también las características actuales de este barrio emblemático de nuestra
ciudad.
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2. RECORRIDO
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3. PLAZA VILLA SUSO
Como puedes apreciar, una parte de nuestra ciudad está asentada
sobre una colina. El resto se extiende sobre una amplia llanura.
En la parte alta de esta colina se situaba el antiguo poblado de Gasteiz,
un poblado que se amuralló a principios del siglo XII. Poco después,
Sancho VI lo rebautizó con el nuevo nombre de Victoria y le otorgó un
fuero de fundación.
En sus inicios, Victoria estaba formada por tres calles longitudinales que
se correspondían con las actuales calles de Santa María, las Escuelas y
Fray Zacarías Martínez. Al norte de la villa se levantaba la iglesiafortaleza de Santa María, y al sur, el castillo de San Vicente.
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Esta zona, conocida también con los nombres de villa Suso, villa navarra o El Campillo, ha
sufrido muchas transformaciones a lo largo de los siglos.
Gracias a las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la catedral Santa María y
en sus alrededores, sabemos que en este espacio existía ya en el siglo VIII un
asentamiento campesino. Las antiguas poblaciones se dedicaban a la agricultura y a la
ganadería, y construyeron sus casas con madera y arcilla. Junto a la vivienda, había
pequeñas cabañas para guardar el grano y los animales, una era y un pequeño huerto.
Años más tarde, las casas se construyeron sobre una base de piedra que evitaba la
podredumbre de la madera. En el siglo XI, este asentamiento campesino se rodeó de una
gran muralla de piedra con sus torreones.
Como vas a ver, en la actualidad, en esta
zona apenas quedan edificios de la época
medieval. Muchas de las casas primitivas
se fueron sustituyendo en los siglos XVI,
XVII y XVIII por casas señoriales y palacios,
o por nuestras casas de alforja.
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4. CALLE SANTA MARÍA
Es la calle central de las tres que formaban el núcleo
de la primitiva aldea de Gasteiz. En la actualidad,
conviven en ella edificios construidos en anteriores
épocas históricas con otros actuales.
CASA PALACIO DE LOS GONZÁLEZ DE CHÁVARRI
Este edifico, que se construyó en el siglo XVII, ha
tenido diferentes funciones a lo largo del tiempo:
palacio episcopal, cuartel, cárcel… En 1985, lo
adquirió el Ayuntamiento y lo rehabilitó como centro
cívico para los vecinos del barrio.

CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Comenzó siendo una pequeña iglesia-fortaleza de
la llamada villa navarra. Durante los siglos XIII y
XIV, se construyó la actual iglesia siguiendo las
tendencias del estilo gótico. En siglos posteriores,
se han ido añadiendo elementos de otros estilos,
tanto en su interior como en la propia
construcción exterior (portada, torre…). Esta
iglesia fue adquiriendo gran importancia, y
finalmente, en 1862 se le dio carácter de catedral.
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5. CANTÓN DE LA SOLEDAD
Vas a entrar en la zona que corresponde a la
primera expansión de la villa medieval, una
expansión que fue impulsada por Sancho VI de
Navarra, el mismo rey que le puso el nombre
de Victoria a la primitiva Gasteiz. Se
construyeron 3 nuevas calles (Correría,
Zapatería y Herrería) y cantones o callejuelas
que las comunicaban transversalmente y que
permitían acceder hasta lo alto de la ciudad.
Esto sucedió hacia 1181, año en el que este
rey concedió un fuero a la ciudad.
La ampliación de la ciudad obligó a realizar una
nueva línea de murallas, en este caso en su
parte oeste junto al río Zapardiel, que hacía de
foso natural. Este río discurre ahora,
embocinado, bajo las calles Diputación y
Siervas de Jesús. Posteriormente, adosadas a
esa muralla se construyeron la iglesia de San
Pedro y otras torres defensivas.
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Los cantones se fueron ensanchando y renovando para mejorar
las condiciones higiénicas y urbanísticas del Casco Viejo: el suelo
se empedró, los desagües procedentes de las casas se
canalizaron bajo tierra y la anchura dada a los cantones (se
derribó una casa de cada lado) permitió mayor aireación y
entrada de la luz solar. Sin embargo, si te acercas hasta el cantón
de San Roque podrás ver cómo eran los primitivos cantones.
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6. CALLE CORRERÍA
Los nombres de las calles de esta primera expansión de la villa hacen
alusión a la instalación en la ciudad de artesanos y comerciantes que se
agrupaban por calles y zonas en función de su oficio. Las personas
pertenecientes a un mismo oficio se organizaban en gremios, que eran
asociaciones que velaban por sus intereses profesionales y tenían sus
propios reglamentos.
A su vez, los habitantes de Victoria se agrupaban en vecindades,
formando asociaciones vecinales que vivían en la misma calle o parte de
calle entre cantones. Estas asociaciones servían para protegerse y
cuidar de los asuntos comunes (limpieza, vigilancia, prevención de
incendios…).

La necesidad de espacio obligó progresivamente a hacer casas estrechas y
profundas. Por eso se llaman casas de alforja. La estrechez de las fachadas
permitió aumentar el número de casas por calle, y la altura de hasta tres y
cuatro pisos, aumentar el número de viviendas. Eran casas cuya
construcción se adecuó a la economía artesanal: viviendas en plantas
superiores y taller-tienda en la planta baja.
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7. PLAZA DE LA BURULLERÍA
La zona en la que te encuentras es conocida como Rincón Medieval, por el
importante número de edificios medievales que en ella se pueden observar:

TORRE DE LOS ANDA (finales del siglo XV)
Esta torre de carácter defensivo se encuentra en el que era un lugar estratégico
para la defensa de la ciudad por su parte norte. Perteneció a la familia de los
Anda, originaria del valle de Kuartango y que se instaló en la villa en el siglo XV.
A pesar de las transformaciones que ha sufrido la torre, puedes apreciar en su
base elementos típicos de las construcciones defensivas: matacán, ventana
saetera, solidez de la construcción…
En la actualidad es un edificio de viviendas.

EL PORTALÓN (finales del siglo XV o principios del XVI)
Se trata de una casa de hospedaje con una gran puerta que permitía la
entrada y salida de quienes viajaban, con sus carruajes y caballerías para
protegerlos de las inclemencias del tiempo y posibles robos.
Las distintas plantas del edificio servían para usos muy diferentes: cuadras,
bodegas, tienda, comedor, dormitorios…
Sus elementos constructivos se corresponden con los de las casas
populares medievales, especialmente por los materiales utilizados: zócalo
de piedra y entramado de madera y ladrillo en la fachada.
Actualmente acoge un afamado restaurante.
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CASA ARMERA GOBEO-LANDÁZURI (finales del siglo XVI)
Se edificó como vivienda de la familia Gobeo-Landázuri.
En la década de los sesenta, se restauró para albergar el
Museo de Arqueología, que permaneció en este edificio
hasta su traslado al Museo Bibat en el año 2009.

8. CALLE CUCHILLERÍA
Acabas de entrar en la que fue la segunda ampliación de
la ciudad medieval. La impulsó el rey castellano Alfonso X
el Sabio en 1256, urbanizando la ladera este de la colina.
Se crearon tres nuevas calles: Cuchillería, Pintorería y
Judería (hoy, Nueva Dentro) y otros tantos cantones.
El espacio urbano resultante a mediados del siglo XIII no
se volvió a ampliar hasta finales del siglo XVIII.

Vitoria MEDIEVAL

14

EL PALACIO DE BENDAÑA (Siglo XVI)
Se trata de un palacio renacentista en el que puedes observar
elementos propios de una estructura defensiva (cubo o torreón,
matacán) y elementos propios de una construcción residencial y
señorial (ventanales, decoración de fachada, galerías porticadas…)
En su interior, tras su restauración, puedes visitar el Museo Bibat,
que alberga los museos de Naipes y de Arqueología.

CASA DEL CORDÓN (Siglo XV)
Se trata de la residencia de una importante familia judeoconversa de
comerciantes: la familia Sánchez de Bilbao.
En su interior, existe una torre defensiva del siglo XIII, alrededor de la cuál la
familia Sánchez de Bilbao edificó su casa.
Destacan también los elementos ornamentales de la fachada: el cordón
franciscano sobre la puerta, el escudo real y el cuño comercial de la casa…
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Entre los grupos sociales y étnicos que habitaban la ciudad durante la
Edad Media destacaban:

a) Las clases populares: estaban compuestas por personas que se
dedicaban a la artesanía, el pequeño comercio y, en menor
número, a la agricultura.

b) La nobleza: proveniente del entorno rural, se fue
instalando en la ciudad a partir del siglo XIV. Enseguida
formó una clase social muy poderosa e influyente,
sobre todo a partir de la Edad Moderna, al unirse, por
medio de matrimonios, con las familias comerciantes
más ricas de la ciudad.

c) La comunidad judía: a pesar de estar recluida en una zona muy
concreta de la ciudad (la calle Judería, hoy en día Nueva Dentro),
tenía mucha influencia por sus actividades mercantiles y
artesanales. En nuestra ciudad también tuvo gran importancia
en el campo de la medicina.

d) El clero: estaba formado por los curas de las
parroquias y por los frailes y las monjas de los
conventos. Era un grupo social muy numeroso e
influyente en la vida de la ciudad, no sólo en el ámbito
religioso, sino también en el cultural, social y político.
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En la actualidad, en este barrio viven personas con
características sociales, económicas, culturales y religiosas
diferentes. Según el censo de 2018, el 23% de quienes viven en
el Casco Viejo ha nacido en el extranjero; en concreto, proceden
de más de 30 países. En cuanto a la nacionalidad, un 19% posee
nacionalidad extranjera.
Los cascos antiguos de muchas ciudades han sido zonas con
viviendas e instalaciones antiguas e incómodas. Además, eran
barrios con pocos servicios para sus habitantes. Pero esta
situación está cambiando; cada vez se le da más importancia a
su rehabilitación.
En el caso de nuestra ciudad, hace años que el Ayuntamiento
está llevando a cabo en un conjunto de acciones (físicas, sociales,
económicas, culturales…) encaminadas a conseguir unas
mejores condiciones de habitabilidad.
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9. ACTIVIDADES
9.1. OBSERVA este plano del Casco Viejo y REALIZA los siguientes ejercicios:

✓ Fíjate en el nombre de las calles y
cantones que aparecen en el plano y
complétalo con los nombres de las calles
que faltan.

✓ Colorea de forma diferente las tres zonas
del plano que hemos explicado en el
itinerario: el núcleo o zona alta de la
ciudad, donde surgió la primitiva Gasteiz;
la primera expansión que se produjo en
torno a 1181 hacia el oeste; y la segunda
ampliación, de 1256, hacia el este.

✓ Señala en el plano los siguientes edificios:
Iglesia de San Miguel, Palacio
Montehermoso (que alberga el centro
cultural del mismo nombre y la casa del
euskera Oihaneder Euskararen Etxea),
Centro de salud, Centro Cívico El Campillo,
Escuela de música Luis Aramburu y
templos de distintas creencias.

Vitoria MEDIEVAL

18

9.2. COMPLETA este texto sobre las características del urbanismo en la zona medieval.
Elige la palabra correcta para cada espacio: Zapatería, colina, San Vicente, este, concéntricas, nivel, almendra, cantones,
Fray Zacarías Martínez, Judería.
A principios del siglo XII, Victoria estaba formada por tres calles longitudinales que se corresponden con las actuales
calles de Santa María, las Escuelas y …………………………………………………………………………. Al norte de la villa, se levantaba
la iglesia-fortaleza de Santa María; al sur, el castillo de …………………………………………………………………………………. En 1181
se construyeron 3 nuevas calles (Correría, …………………………………………………………………………. y Herrería) y
………………………………………………………………………………. que las comunicaban transversalmente. En 1256 se crearon tres
nuevas calles (Cuchillería, Pintorería y ………………………………………………………………………………….) y otros tantos cantones.
El resultado ha sido un casco medieval de calles …………………………………………………………………………………. que se alinean
a ambos lados de la …………………………………………………………………………. (al oeste y al ……………………………), siguiendo las
curvas de ……………………………………………………… del relieve y que tiene forma de …………………………………………………………
9.3. RELACIONA las calles medievales con las actividades u oficios que en ellas se desarrollaban:

CALLE

ACTIVIDAD-OFICIO
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9.4. ANOTA qué grupo social ocupaba cada tipo de vivienda.
Casas de alforja:
Casas- torre:
Palacios:
Casas señoriales:
9.5. ESCRIBE alguna de las funciones que, a lo largo de la Historia, han tenido los siguientes edificios:

LUGAR

FUNCIONES

Torre de Doña Otxanda
Palacio de Bendaña
Casa del Cordón
El Portalón
Palacio de Villa Suso
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9.6. COMPARA las diferentes culturas y religiones que existían en la Vitoria Medieval con las que existen en la
actualidad.

9.7. INVESTIGA el nombre y la dirección de los siguientes edificios o servicios que tiene este barrio.
✓ Centros escolares:
✓ Centros sanitarios:
✓ Centros Cívicos:
✓ Instalaciones deportivas:
✓ Edificios religiosos:
✓ Museos:
✓ Centros culturales:
✓ Oficinas y servicios de diferentes instituciones:
✓ Otros servicios que te hayan llamado la atención:
¿Qué diferencias encuentras entre los servicios del Casco Viejo y los que puedes encontrar en tu barrio?
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9.8. OBSERVA los datos de la siguiente tabla de población que vive en el Casco Viejo y CALCULA los porcentajes por
continente de procedencia.

Población del Casco Viejo por país de procedencia (1)
PAÍS DE NACIONALIDAD

(1) Fuente: Padrón Municipal
de Habitantes 1.1.2018

ESPAÑA
MARRUECOS
ARGELIA
NIGERIA
PAKISTÁN
COLOMBIA
PARAGUAY
RUMANÍA
CHINA
SENEGAL
REPÚBLICA DOMINICANA
PORTUGAL
BRASIL
VENEZUELA
ITALIA
ECUADOR
BOLIVIA
MAURITANIA
UCRANIA
PERU
GEORGIA
OTROS

TOTAL:

TOTAL

PORCENTAJE

6.974
403
167
134
101
79
68
46
40
39
31
29
28
27
25
24
23
21
17
16
16
255

81
4,7
1,9
1,6
1,2
0,9
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
3,1

8.578

100,0

9.9. DEBATE EN CLASE
Piensa en propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan el Casco Antiguo y
coméntalas con el resto de la clase.
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10. GLOSARIO
relacionada con el comercio.

es la utilización del arco ojival o
apuntado.

CANTÓN: Calleja.

GALERÍA

ACTIVIDAD MERCANTIL: Actividad

CASA DE ALFORJA: Casa típica de las
calles medievales de Vitoria y de otras
ciudades. Se caracteriza por ser muy
estrecha y muy profunda, permitiendo
solamente la apertura de uno o dos
huecos en la fachada.

CUÑO COMERCIAL: Marca que
identifica a una persona comerciante o
a una compañía comercial.

EMBOCINADO:

Regularización o
refuerzo del cauce de cualquier
corriente de agua para darle la
dirección deseada.

ENTRAMADO: Armazón de madera
que sirve para hacer una pared, tabique
o suelo.

EPISCOPAL: Perteneciente o relativo al
obispo.

ESTILO GÓTICO: Estilo artístico que se
desarrolló en Europa durante los tres
últimos siglos de la Edad Media, a partir
de la revolución del estilo románico. En
arquitectura, su principal característica

PORTICADA: Espacio
cubierto con arcadas o columnas
colocado a lo largo de un muro de
fachada o de patio.
GREMIO: Asociación formada por
maestros, oficiales y aprendices de una
misma profesión u oficio, regida por
ordenanzas o estatutos especiales.

VENTANA

SAETERA:

Ventanilla
estrecha construida para poder atacar
disparando saetas u otras armas
arrojadizas.

VOLADIZO: Elemento que sobresale
de la línea de la fachada de un edificio y
avanza sobre el exterior.

ZÓCALO: Cuerpo o parte inferior de un
edificio u obra.

MATACÁN: Obra voladiza (saliente) en
lo alto de un muro, torre o puerta, con
parapeto y suelo que permiten
observar y acosar al enemigo.

MEZQUITA: Edificio en que la
comunidad musulmana practica sus
ceremonias religiosas.

PERSONA

JUDEOCONVERSA:

Persona previamente judía y convertida
al cristianismo.

VECINDAD: Conjunto de personas que
vivían en la misma calle o parte de la
calle entre cantones, y se asociaban
para protegerse y cuidar de los asuntos
comunes (limpieza, vigilancia de
incendios…).
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